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POSICIÓN ESTRATÉGICA DE ESPAÑA
COMO MODELO EUROPEO EN GESTIÓN DE FRONTERAS

Es uno de mis torales ejercicios de responsabilidad política dotar de visibilidad y
peso político-estratégico a la labor que realiza mi nación europea, España, como
baluarte de la seguridad y defensa de la UE, así como de protección de los Derechos
Humanos, en tanto que única frontera terrestre con África y con el mundo magrebí
islámico.
Es por lo tanto una acción europea la que se lleva a cabo en esa frontera, dificilísima,
delicadísima pero que acarrea la protección de todos los ciudadanos europeos.
Atendiendo a mis obligaciones como representante de mi circunscripción que
incluye a Ceuta y Melilla, sobre el terreno he visto desde la enorme dificultad hasta
la enorme pericia con la que las autoridades españolas, civiles y policiales cumplen
con su cometido de proteger a Europa con el máximo respeto posible a nuestros
valores humanitarios, y son dignos de todo elogio.
De cara a poder extender este conocimiento por Europa entera, he conocido de
primera mano las dependencias de acogida de inmigrantes y refugiados, la labor de
las ONG, la prestación de abogados bilingües, la protección permanente de todos
los refugiados, muchísimas veces de los unos contra los otros, las escuelas de los
niños, la dotación de necesidades, etc... con el fin de tener un conocimiento de los
diversos aspectos del sistema de acogida que es modélico y exportable a otros
países miembro.

De esta experiencia fundamental, han germinado los siguientes convencimientos y
claves políticas al respecto:
-

Si bien la gestión es diligente, es necesario prever un aumento de la llegada
de inmigrantes y refugiados. De ello se desprende necesariamente el
obligado papel que ha de cumplir la UE en su conjunto en esta frontera ya
que los problemas derivados son europeos. El incremento de los fondos
comunitarios es imperativo de cara a un necesario aumento de las
instalaciones y para integrar a más personal (fuerzas de seguridad, ONG,
servicios sociales, sanitarios, etc.) y medios de respuesta rápida.
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-

La buena gestión de estos años, se basa en la excelente coordinación y
cooperación política entre España y Marruecos, es decir entre Europa y
Marruecos, y el alto grado de cooperación entre los cuerpos de seguridad
fronterizos que visité de uno y otro lado.

-

Esta frontera terrestre puede y debe servir de modelo en Europa a cómo
afrontar la mecánica de los refugiados.

-

La cuestión más preocupante es la fragilidad y delicadeza de las soluciones,
ante todo humanitarias, que se aplican. Es necesario dotar y perfeccionar
estas soluciones ante la previsión de mayores cantidades de refugiados y
asilados.

